CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS INFORMÁ
INFORMÁ TICAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES – LEY 13.016 –
Memoria año 201
2016
Señores matriculados:
El Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias
Informáticas de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Art. 40 inciso 7 de la Ley
13.016, pone a vuestra disposición como todos los años, a efectos de su consideración
y tratamiento, la Memoria, los Estados Contables y el Dictamen de Auditoría, que
reflejan las actividades desarrolladas por la institución durante el año 2016.

EL CONSEJO Y LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
Congresos y Jornadas
El día 15 de marzo la Lic. Viviana Alicia Sotura asistió al Congreso Argentino de
Seguridad de la Información - SEGURINFO 2016, realizado en el Hotel Sheraton
Buenos Aires Hotel & Convention Center San Martín 1225 de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires.
El día 28 de abril la Lic. Viviana Sotura asistió al XIII Foro de Gobierno y
Ciudades Digitales que se llevó a cabo en el Hotel Continental en la ciudad de Buenos
Aires, a las 8:30 hs.
El día 29 de septiembre el CPCIBA organizó y participó en conjunto con el
Instituto de Derecho Informático una jornada sobre “Delitos Informáticos y la Preservación
de la prueba digital”, siendo los expositores el Vicepresidente 1º del CPCIBA C.C.
Marcelo Taruschio, Vocal del CPCIBA Sr. Jose A. Morinigo y el Dr. Nicolas Rucci. La
misma se llevó a cabo en el Aula 1 del 1er piso de la sede central del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en calle 13 Nº 831 de la cuidad de La
Plata.
El día 10 de noviembre el CPCIBA organizó y participó en conjunto con la
Facultad de Ciencias exactas e Ingeniería de la Universidad Católica de La Plata, “VI
Jornada de Informatica “siendo los disertantes el Vicepresidente 1º del CPCIBA C.C.
Marcelo Taruschio, Vocal del CPCIBA Sr. Jose A. Morinigo, el Mg. Pablo Thomas y Lic.
Lisandro Delia. La misma se llevó a cabo en el aula Magna de dicha facultad en calle
Diagonal 73 Nº 2137, de la cuidad de La Plata.
El día 17 de noviembre la Lic. Viviana Alicia Sotura participo de la Jornada de
“Modernización y Puesta en Valor de Aplicaciones y Datos” organizada por CONSIST
Teleinformática S.A. la misma se llevó a cabo en el Restaurant Los Fuegos, calle 471 Nº
236 de City Bell, cuidad de La Plata.
El día 29 de noviembre el CPCIBA organizó y participó en conjunto con el
Instituto de Derecho Informático una jornada sobre “Ataques Sexuales Informáticos y

Evidencia Digital”, siendo los expositores el matriculado del CPCIBA Lic. Dario Piccirilli,
el Dr. Nicolas Rucci y la Dra. Marina Benitez Demtschenko. La misma se llevó a cabo en
el Aula 1 del 1er piso de la sede central del Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires, en calle 13 Nº 831 de la cuidad de La Plata.

Participación en Eventos
Eventos y Reuniones
El día 17 de febrero la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura, el Vicepresidente
C.C. Marcelo Taruschio, el Tesorero A.C. Javier Cardenas y el Secretario Mg. Rodolfo
Alfredo Bertone, se reunieron con el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de
Modernización del Estado el Sr. Taglianeti para ofrecer colaboración a la gobernación
en lo que tenga que ver con tareas informáticas.
El día 10 de mayo la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura, el Vicepresidente C.C.
Marcelo Taruschio, el Secretario Mg. Rodolfo Alfredo Bertone y el Vocal Sr. Jose Augusto
Morinigo, se reunieron con el Director de Sistemas de Lotería de la Provincia de Buenos
Aires el Sr. Marcelo Oscar Mehl para presentación y conocimiento del CPCIBA.
El día 11 de mayo la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura y el Protesorero Ing.
Pablo Barbosa, se reunieron con representantes de la organización CILSA O.N.G para
colaborar con las propuestas de capitación en nuevas tecnologías, cursos gratuitos de
informática y promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores
marginados de la sociedad como niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social y personas con discapacidad.
El día 12 de mayo la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura, el Vicepresidente C.C.
Marcelo Taruschio, el Secretario Mg. Rodolfo Alfredo Bertone y el Tesorero A.C. Javier
Cardenas, se reunieron en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con
los Asesores del Diputado Ricardo Lissalde para continuar con el trabajo de la
modificación de la ley 13.016 de vuestro Consejo Profesional.
El día 23 de junio la Sra. Presidente Viviana Sotura asistió a la reunión de
Consejo Consultivo Profesional que se desarrolló en el Rectorado de la UNLP a las 11:30
hs.
El día 9 de agosto la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura, el Vicepresidente C.C.
Marcelo Taruschio, el Secretario Mg. Rodolfo Alfredo Bertone y el Tesorero A.C. Javier
Cardenas se reunieron en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con
los Asesores del Diputado Ricardo Lissalde para continuar con el trabajo de la
modificación de la ley 13.016 de vuestro Consejo Profesional.
El día 25 de agosto la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura, el Vicepresidente
C.C. Marcelo Taruschio y el Secretario Mg. Rodolfo Alfredo Bertone se reunieron en la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con los Asesores del Diputado
Ricardo Lissalde para continuar con el trabajo de la modificación de la ley 13.016 de
vuestro Consejo Profesional.

El día 9 de septiembre la Lic. Sotura participó como veedora del Sorteo de Juicio
por Jurados, el evento se llevó a cabo en el edificio de Lotería de la Provincia de Buenos
Aires a las 12:30 hs.
El día 2 de diciembre la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura asistió a la reunión
de la Junta de Gobierno de FEPUBA, realizada en la Casa del Agrimensor Av. 51 Nº
1285, de la cuidad de La Plata.
El día 15 de diciembre la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura asistió a la reunión
de Consejo Consultivo realizada en la sala de Situación de la Universidad Nacional de
La Plata.
Convenios y acuerdos
acue rdos
El día 21 de abril la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura firmó un convenio de
protocolo para la realización de actividades conjuntas con la Universidad Atlántida
Argentina sede Mar de Ajó, representada por la Decana de la Facultad de Ingeniería
C.C. Liliana Rathmann.
El día 29 de abril la Presidente Lic. Viviana Alicia Sotura firmó un convenio de
cooperación y unión con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires representada por su Rector Dr. Guillermo Ricardo Tamarit.

Acciones de apoyo a la recaudación

A partir del mes de marzo se habilitó como nuevo canal de pago de la matrícula
la red BANELCO, permitiendo el pago electrónico utilizando la red de Cajeros
Automáticos y el Home Banking, con el objeto de facilitar el pago de la misma.

Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Señores Matriculados, a Asamblea Anual Ordinaria, de
conformidad a lo prescripto en el Reglamento Interno Capítulo Primero Art. 1, que se
celebró el día 27 de abril en la sede de este Consejo sita en calle 49 Nº 876 ½
Piso 2 Of. 3, La Plata, a las diecisiete y treinta (17:30) horas en primera
convocatoria con quórum de 1/3 del total de matriculados y pasada una (1) hora,
en segunda convocatoria con los presentes, de acuerdo al Art. 4 del mismo cuerpo
legal, a los efectos de considerar lo siguiente:

Orden del día:
1. Aprobación de Memoria y Balance 2015.
2. Presupuesto 2016.
3. Consideración de la cuota de inscripción y el Derecho a Ejercicio Profesional
2016.
4. Aprobación para realizar gestión de financiamiento que permita terminar la
obra e instalación del edificio Sede del Consejo.

Matriculados del 201
201 6
Durante el año 2016, han ingresado 38 nuevos matriculados.
Curso de Práctica Procesal
Se dictó el curso de Práctica Procesal para Peritos, con descuento para los
matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos
Aires. La aprobación de dicho curso es reconocida por la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires, siendo su duración de 48 horas. El mismo es necesario
para poder ejercer como Peritos Auxiliares de la Justicia.
El curso se llevó a cabo en:
•

La Plata:
Plata en las instalaciones del CPCIBA, sito en calle 49 Nº 876 ½ Piso 2 Of. 3,
de la cuidad de La Plata.

En el Primer cuatrimestre se dictó los días viernes de 16 a 20 horas, comenzando el día
18/03/2016, estuvo a cargo del Abg. Leandro Julio Enríquez.

En el Segundo cuatrimestre se dictó los días viernes de 17 a 21 horas, comenzando el
día 09/09/2016, estuvo a cargo del Abg. Leandro Julio Enríquez.

•

Mar de Ajo:
Ajo en las instalaciones la Universidad de Atlántida Argentina, sito en
calle Diagonal Rivadavia 515, de la ciudad de Mar de Ajo..

En el Segundo cuatrimestre se dictó los días martes de 17 a 21.30 horas, comenzando
el día 06/09/2016, estuvo a cargo del Abg. Cesar Chalub.

•

Junín:
Junín en las instalaciones la UNNOBA sede Junín, sito en calle Roque Sáenz Peña
456, cuidad de Junín.

En el Segundo cuatrimestre se dictó los días miércoles y jueves cada 15 días en el
horario de 18 a 22 horas, comenzando el día 14/09/2016, estuvo a cargo de la Abg.
Maria Delia Esposito.

Acto de Jura
El día 22 de abril a las 19 horas, se llevó a cabo el Acto de Jura de
Matriculados. El mismo se realizó en Salón Auditorio de IOMA, ubicado en calle 46 Nº
886 subsuelo, de la ciudad de La Plata. Durante la ceremonia, se firmó el Libro de Actas
de Matriculados, se hizo entrega de diplomas y credenciales.
Modificación de la ley de colegiación
Durante 2016 y ante la solicitud de la Comisión de Colegios Profesionales de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se colaboró desde el
Consejo Directivo en el análisis y opinión respecto del anteproyecto de modificación de
la ley 13016 que fuera presentada en su oportunidad por el diputado Luis Fernando
Navarro.
Desde el Consejo se venía analizando la posibilidad de modificar la ley a fin de
corregirla y/o adaptarla a las nuevas realidades informáticas. La ley actual administra
la profesión desde el año 2003 y la evolución propia de una actividad como la nuestra
que necesita generar cambios periódicos, resolución de ambigüedades o facultades.
Ante la convocatoria de la comisión de Entidades profesionales de la Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo colaboro en la modificación
de la ley 13.016.
Nueva Sede CPCIBA
En el mes de septiembre el Dr. Alfredo Gutierrez presentó una demanda de
resolución de contrato y daños y perjuicios, respecto al incumplimiento por parte de
Brokers Constructora Inmobiliaria S.A., en materia de resolución contractual e
indemnización de daños y perjuicios.

En el mes de diciembre se firmó la desafectación de los Arquitectos de la constructora
Brokers y la afectación del nuevo profesional para continuar con la obra cita en la calle
37 Nº 748, de la cuidad de La Plata.
Palabras finales
Todas las realizaciones que tuvieron lugar durante el 2016, no hubiesen sido
posible llevarlas a cabo sin la inestimable colaboración de los colegas matriculados, que
desde comisiones o en cualquiera de los órganos que funcionan en el Consejo, le
dedicaron tiempo a esta tarea, restándoselo a sus funciones profesionales, a sus familias
o a su descanso, totalmente ad honorem, y lo han destinado a la realización de los
objetivos del Consejo Profesional. Cabe destacar que tenemos mucha tarea por delante

para tener el Consejo Profesional que nuestros Profesionales Matriculados desean,
necesitan y se merecen.
La Plata, 27 de abril de 2017.

